
PASOS PARA
POSTULAR



Te aparecerá este recuadro. Léelo atentamente para con�rmar si cumples con los requisitos 
solicitados. De ser así, da clic en "Aceptar".
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Ingresa a:1

2

http://www.gob.pe/becajovenesbicentenario

Te recomendamos revisar:

Los requisitos de postulación.

Los cursos ofrecidos, contenidos, per�les y duración.

Las bases de postulación.

Luego da clic en “POSTULAR”3



El asterisco rojo signi�ca que debes responder obligatoriamente esa información para continuar.5

Ingresa tu documento de identidad. Si cuentas con DNI, dale clic a la lupa para veri�carlo.6



Para con�rmar tu DNI deberás ingresar tu fecha de nacimiento,con�rmar que no eres un 
robot y dar clic en OK.
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Así se podrá desbloquear tus datos personales.8

De lo contrario, te saldrá un aviso indicandote que debes hacerlo manualmente.



Cuando tu respuesta sea SÍ, asegúrate de que el botón esté de color turquesa, y cuando sea NO, deja 
el botón en color gris.
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9 Si la dirección de tu DNI no es en la que actualmente resides, entonces desactiva el botón azul 
dándole clic y se desbloquearán los campos para que puedas actualizarla.

Recuerda que este formulario es una declaración 
jurada, es decir, que toda la información que 
registres debe ser verdadera.



11 El 5% de las vacantes ofrecidas están reservadas para postulantes con alguna de las siguientes 
condiciones:

Personas con discapacidad.

Personas o hijos e hijas de personas que estén dentro del RUV o REBRED. Se acreditará la 
condición de hijo o hija adjuntando la partida de nacimiento.

Se veri�cará los registros o documentación correspondiente antes de la última etapa de 



Coloca las capacitaciones y/o cursos en computación e idiomas que hayas llevado.12

Después de responder todas las preguntas con calma y luego de haber revisado las bases del 
proceso de selección, así como las políticas de tratamiento de datos, haz clic a las 3 casillas de 
Declaración Jurada, con�rma que no eres un robot y �nalmente dale clic a “GRABAR”.
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Escribe a: becajovenesbicentenario@trabajo.gob.pe
O llama al: 0800 717 07

Culminado el registro, te llegará un correo de "pnpe.no-reply@trabajo.gob.pe" comunicándote si 
pasas a la próxima etapa o no, de acuerdo a los requisitos de las bases de postulación.

De no recibirlo, revisa tu bandeja spam.
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UNA BECA, UNA OPORTUNIDAD

ATENCIÓN: Solo tendrás una oportunidad para enviar el formulario, luego no podrás corregir 
tus datos.

Si pasas a la siguiente etapa, te llegará por el mismo correo el acceso a la prueba de 
competencias, la cual te sugerimos realizarla en un máximo de 48 horas.

Para consultas:

¡3000 OPORTUNIDADES PARA

PROGRESAR!



Dirección: Av. Salaverry 655, Jesús María.

Teléfono: 630 60 00

Síguenos en:


